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RESOLUCIÓN No.   262       DE  2011   

(  19 de septiembre de 2011 ) 
 

Por medio de la cual se prorroga el término de adjudicación del proceso de Invitación Directa Nº 009  de 2011,  cuyo 
objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de Dos (2) equipos de reportería con 

cámaras de alta definición de conformidad con las características técnicas descritas en el presente pliego de 
condiciones.” 

 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE 
COLOMBIA  

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución No. 073 del 11 de marzo de 2011, 
para “ordenar el gasto, adelantar los procesos de selección y suscribir contratos cuya cuantía sea igual o inferior a (450 

SMLMV)”,  y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante la Resolución No. 235 del 22 de agosto expedida por la Subgerencia de Soporte 
Corporativo de Radio Televisión Nacional de Colombia, se ordenó la apertura del proceso de 
Invitación Directa N° 009 de 2011, a partir del 22 de agosto de 2011. 
 
Que el término de Evaluación de propuestas establecido en el pliego de condiciones del proceso de 
invitación directa N° 009 de 2011 fue de cinco (5) días hábiles, esto es, entre el 5 y el 9 de septiembre 
de 2011. 
 
Que el día 13 de septiembre, se publicó el informe de evaluación, de conformidad con el cronograma 
del Pliego de Condiciones Definitivo del Proceso, dando traslado a los proponentes para presentar 
observaciones al citado informe. Sin embargo no se recibieron observaciones al mismo. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, el periodo de adjudicación de conformidad con el cronograma de 
actividades previsto en el pliego de condiciones está contemplado del 19 al 22 de septiembre de 
2011.  
 
Que de conformidad con el Manual de Contratación Interno de rtvc  (Resolución N° 172 de 2008), el 
Comité de Contratación de la entidad, debe avalar y recomendar la adjudicación de los procesos de 
selección al Ordenador del Gasto. 
 
Que en aras de garantizar mayor eficiencia en los procesos contractuales, y dado que en el periodo 
comprendido entre el 22 y el 29 de septiembre de 2011 están previstas varias adjudicaciones de 
procesos de selección que requieren aprobación por parte de los miembros del Comité de 
Contratación, en aras de garantizar que tengan el tiempo necesario y suficiente para conocer los 
procesos de selección y emitir su concepto, se considera necesario prorrogar el término de 
adjudicación de la Invitación Directa N° 09 de 2011 para concentrar la aprobación de las 
adjudicaciones pendientes en el periodo mencionado.  
 
Que de acuerdo con lo anterior, se considera necesario prorrogar el término de adjudicación del 
proceso de Invitación Directa N° 09 de 2011, por las razones antes señaladas.  
 
Que en consecuencia,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el término de adjudicación del proceso de Invitación Directa N° 09 
de 2011 cuyo objeto es ““Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de Dos (2) 

equipos de reportería con cámaras de alta definición de conformidad con las características técnicas descritas 

en el presente pliego de condiciones.”, hasta el día miércoles 28 de septiembre de 2011. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese a los proponentes participantes en el presente proceso esta 
decisión, mediante la publicación del presente acto en la página web.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
 
Dada en Bogotá D.C.,    
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(Original Firmado) 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez /Abogada Coordinación Procesos de Selección 
 

 


